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     Izan Suárez y Silvia Henríquez (1º bachillerato) han

partido a Wissembourg, Estrasburgo, Francia este fin de

semana, bajo el programa de intercambio escolar individual

con reciprocidad entre la Consejería de Educación,

Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de

Canarias y la Académie de Strasbourg.

       El programa que se enmarca en la Estrategia Canaria

de Internacionalización de la Educación, tiene como

objetivo reforzar y promover la formación y participación en

Programas Europeos , además de propiciar el conocimiento

mutuo de las culturas y lenguas de ambos países mediante

una inmersión en el ámbito escolar y familiar.

        Nuestro alumnado canario permanecerá en Francia del

26 de septiembre al 21 de octubre 2022. Y recibiremos al

alumnado francés del 7 de noviembre al 2 de diciembre.

       ¡Una gran experiencia que favorecerá el aprendizaje

en situaciones reales e internacionales en todos los

aspectos!
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INTERCAMBIO ESCOLAR
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EXPOSICIÓN MATERIAL

MANIPULATIVO DE
MATEMÁTICCAS

 
 
 

      El martes 27, en la primera visita de familias al Centro,

el Departamento de Matemáticas junto a la colaboración

de tres alumnos y una alumna de 2º ESO, expusieron una

muestra representativa del material manipulativo que el

alumnado de 1º y 2º ESO va a usar en este curso

académico en la materia de Matemáticas.

       Este departamento cuenta ya con 4 años de formación

en el Proyecto Matemáticas Newton Canarias (MNC), que

pretende promover un cambio en la enseñanza y

aprendizaje de dicha materia. La idea es que el alumnado

aprenda haciendo, “toquen” las matemáticas y

experimenten con ella para, después de forma natural,

puedan realizar su abstracción.

       Queremos agradecer a todos los padres y madres que

se acercaron a la exposición y, en especial, al alumnado

que desempeñó muy bien la función de monitor/a, como

son Hugo, Acoidán, Noa y Yeremay.
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CHARLA CON EL GERENTE 
DE LA MANCOMUNIDAD DE
AYUNTAMIENTOS DEL 

NORTE DE GRAN CANARIA
 
 
  

     El Departamento de Administración y Gestión organizó

el pasado 5 de octubre una charla con el gerente de la

Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran

Canaria, Alejandro Peñafiel Hernández.

     Los alumnos de 2º del Grado Superior de Administración

y Finanzas pudieron conocer el trabajo sobre

emprendimiento y Desarrollo Sostenible que se está

impulsando desde los municipios del norte de nuestra isla. Y

conocimos el innovador trabajo que está realizando el

Parque Tecnólogo de Gran Canaria y su área experimental

en economía circular. 
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     Inauguramos el curso 22-23 con el primer programa de

radio escolar.

    El alumnado de la comisión de radio escolar hace su

apertura este curso dándonos la bienvenida al año que

comienza invitando a todas las personas que deseen

participar y formar parte de este proyecto que con mucha

ilusión emiten y forman parte del mismo.

¡Gracias por acompañarnos! 

 

Comienza la Radio Escolar
del IES Cairasco de Figueroa
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¡¡¡ Enhorabuena Vicky !!!
 

     A nuestra compañera Vicky Perera, profesora del

Departamento de Griego, a la que el próximo viernes 28 de

octubre se le hará entrega del premio TASATE en la

categoría de Literatura, por su trayectoria en el fomento de

la lectura, su labor en la biblioteca de nuestro centro, el

Plan de Comunicación Lingüística y el Club de la Biblioteca,

entre otras acciones y actividades relacionadas con el

mundo de la literatura, la pasión por la lectura y el fomento

del uso de la Biblioteca y de las tareas propias de la misma,

con una formación propia y especializada.

 

      El viernes 28 de octubre de 2022 tendrá lugar la

entrega de premios de la II Edición de los premios TASATE

en diversas categorías, en la Plaza de San Lorenzo y

amenizado con la actuación de "La Trova". 

          Es un orgullo para el IES Cairasco de Figueroa contar

con nuestra compañera Vicky Perera entre los premiados y

las premiadas y le hacemos llegar desde estas líneas

nuestra más sincera felicitación.
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El PERIÓDICO y la RADIO
con Tomás Galván
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     Una vez más nuestros exalumnos nos sorprenden

visitándonos y compartiendo sus experiencias profesionales

periodísticas y emisiones radiofónicas tras haber cursado su

carrera en Madrid y Sevilla.

         Tomás Galván motivó a los jóvenes a seguir adelante

con esfuerzo e ilusión mostrándonos su perfil valiente y

luchador.

¡Gracias Tomás! Siempre eres bienvenido .
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Programa de intercambio escolar
individual con reciprocidad

 
 

     Nuestros alumnos/as canarios ya están de vuelta en

nuestro centro. Y este lunes se ha incorporado el alumnado

francés.

    Desde la dirección del centro le hemos dado la

bienvenida y han disfrutado de un desayuno de acogida

canario.

       Deseamos que su estancia en la isla sea agradable y

fructífera durante este mes de estancia. Y que continue

propiciando el conocimiento mutuo de cultura y lengua.
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Visita a Vegueta y al Museo Canario

 
 

     Una veintena de alumnos de 1º de Bachillerato ha

podido conocer de primera mano las novedades que

arrojan las investigaciones más recientes sobre el pasado

aborigen en Gran Canaria. El momento en que llegaron

los primeros pobladores o las conclusiones actualizadas

que se derivan de los cambios registrados en los

asentamientos, las actividades económicas y las

prácticas funerarias son algunos de los aspectos sobre

los que se han puesto al día.

       Fue este pasado lunes 14, en una salida organizada

por el departamento de Geografía e Historia de acuerdo

con el Museo Canario, con motivo de la Semana de la

Ciencia. Participó el alumnado de Historia de Canarias,

al que se sumaron los compañeros franceses integrantes

del programa de intercambio del que forma parte el IES

Cairasco de Figueroa.
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       Además de la actividad en el Museo Canario, el

grupo llevó a cabo un recorrido didáctico por el casco

antiguo de la capital. Organizados en equipos, y con la

ayuda de un mapa antiguo de la ciudad, pusieron a

prueba su capacidad de orientación y de observación

para localizar una serie de edificios y monumentos

emblemáticos marcados por los profesores

acompañantes. Todo ello a partir del punto en que se

construyó el primer asentamiento castellano en el siglo

XV, la zona cero de lo que hoy es Las Palmas de Gran

Canaria.

      Tras la exploración de Vegueta, la ruta cruzó el

Guiniguada para -vía plaza de Las Ranas, plazoleta de

Cairasco, Gabinete Literario, Alameda de Colón y

palacete de Rodríguez Quegles- llegar hasta el Cabildo

Insular y subir al castillo de Mata. Aquí, el alumnado visitó

los restos restaurados de la fortaleza y concluyó la

jornada didáctica con la muestra sobre Bartolomé

Cairasco de Figueroa que se ofrece estos días en su sala

de exposiciones. Resultó ser un colofón apropiado para

una salida que dejó un buen sabor de boca en quienes

pudieron disfrutarla.
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Las Ventajas de Ser Joven
 

 

    Ayer ha venido al centro, desde la Concejalía del

Ayuntamiento de Las Palmas, la técnico Dña Aurora

Parrilla junto con D. Santiago Arroyo para informar al

alumnado de 1º y 2º Bachillerato, el proyecto que está

ofreciendo el ayuntamiento denominado "Las Ventajas

de Ser Joven" que consiste en charlas y asesorías

personalizadas. Con ellas se pretende acercar a la

juventud de la ciudad la cantidad de oportunidades que

ofrece Europa y la Comisión Europea. Hablamos de

poder ofrecer no sólo intercambios, sino voluntariado o

prácticas remuneradas a personas jóvenes que igual de

otra manera no tendrían la posibilidad de participar en

algo así, todo totalmente financiado por la UE.
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   El departamento de Administración y Gestión,

siguiendo el plan de actividades complementarias y

extraescolares del curso 22-23, visitó la fábrica de

TIRMA con el alumnado de Formación Profesional de

Grado Básico en Servicios Administrativos y de 3º ESO

que cursan la optativa de Economía Personal y Social.

       Realizamos una visita guiada y conocimos el proceso

productivo del chocolate, café, galletas, caramelos y

ambrosías de esta emblemática empresa canaria.

       Finalizando la visita con la entrega a cada uno de

los asistentes de una caja de su producto más

representativo, ganadora del mundial de chocolatinas

del 2020.

      El equipo docente aprovecha para agradecer a

Tirma S.A. la gentileza y profesionalidad con que en todo

momento fuimos atendidos.
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Visita a la Fábrica 
de Tirma

 



Intercambio Escolar
individual con reciprocidad

con Francia"
 

 

   Nuestro alumno Izan y alumna Silvia del intercambio

Escolar con Francia y sus correspondientes, Victoria y

Clarence, han participado en el programa de radio de

nuestro centro junto a sus padres para informarnos sobre

esta experiencia tan enriquecedora y animando a todo al

alumnado a realizarla en el futuro dada la importancia

del aprendizaje de las lenguas extranjeras y el

conocimiento de otras culturas.

 ¡Gracias por compartir sus vivencias!
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DINAMIZACIÓN DE LOS RECREOS
 
 

        Este curso emprendemos el trabajo de los alumnos

mediadores con la dinamización de los recreos. Para ello,

está previsto realizar una serie de talleres, juegos

populares canarios y otros juegos de mesa con la

intención de que en esas reuniones se fomenten las

habilidades sociales, la empatía, la tolerancia y la

convivencia positiva. 

    Estos talleres los llevará a cabo el alumnado

mediador, que, de manera voluntaria, irá identificado

con unas tarjetas que llevarán colgadas, de manera que

el resto del alumnado podrá detectar quiénes son y

acercarse a ellos para inscribirse a los distintos talleres.

Los martes, con la supervisión de la compañera Paqui

García (coordinadora del Proyecto de Contenidos        

 K-narios) se llevarán a cabo algunos talleres de juegos

canarios. Y los jueves, Coral Borges y Mercedes Monzón

(Equipo de Convivencia) guiaremos los juegos de mesa. 

La ubicación de esta actividad de dinamización será

delante del gimnasio norte, frente a las gradas. 

       Esperamos que el alumnado disfrute de este espacio

de Convivencia en otro contexto diferente a las aulas.
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EL GRAFITI COMO MEDIO DE
COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN

  

       El día 17 de noviembre se realizó la primera salida de

convivencia de los grupos de 2ºESO E (PMAR) y 1º y 2º
del Ciclo de Formación Profesional Básica de Servicios

Administrativos de la familia de Administración y Gestión.

      En esta actividad se trabajó, previamente, en el aula,

una actividad sobre la historia del grafiti, partiendo de su

origen como marca de territorio de bandas, hasta el

momento en el que se empezó a considerarse un arte

con el que ganarse la vida.

    La salida al exterior se desarrolló en los túneles del

barranco de San Lorenzo, donde el alumnado hizo

fotografías e identificó a las personas que lo firmaban.

También se trabajó las emociones que les transmitían, así

como también el sentido que les sugería cada uno de

ellos, haciendo una comparativa entre las diferencias y

semejanzas de algunos de ellos.
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Candida González González de Chávez

Francisca Rosa García Navarro

Claudia Escudero Nasarre

Carina Peñate Santana

 

        El grafiti, como medio de comunicación, es un

proyecto que seguirá en desarrollo a lo largo del

segundo trimestre inclusive ya que el alumnado realizará

una creación audiovisual con todo el material recabado

en esta salida, se entrevistará a un grafitero en la radio

escolar y se realizará un grafiti en nuestro centro con la

temática: “LA COMUNICACIÓN”

       Profesorado participante:
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Tras el concurso de
"Cultura y ser"

 
 

 

       "Tras el concurso de "Cultura y ser" y el debate en

los 1º de Bachillerato, se concluye que 1º Bachillerato C

sea el grupo elegido para que el Departamento de

lengua con la profesora Naira Suárez asistan al

encuentro cultural entre varios institutos de distintas

zonas de Gran Canaria y más de 700 estudiantes de

forma totalmente gratuita gracias a una subvención de

la Consejería de Cultura del Cabildo. El evento

comenzó con la recogida de los alumnos en sus

centros para llevarlos al Teatro Cuyás, donde pudieron

disfrutar de un espectáculo multicultural por artistas

canarios de distintas disciplinas (actores, pintores,

cantantes, bailarines, grafiteros, camareógrafos...) y

concluir con un enyesque compartido entre todos, un

photocall con la directora del Cabildo Guacimara

Medina, la entrega de un póster y una pulsera con la

web donde se concentra la cultura hecha aquí, y la

vuelta al instituto. 
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     Los estudiantes pudieron participar en el evento

que se realizaba con la intención de fomentar entre

nuestros jóvenes que se haga arte y cultura, y que se

consuma. El evento resultó todo un éxito, pues a la

vuelta hicimos un coloquio y todos se nutrieron de la

cultura canaria y acabaron con ganas de más."

https://hechoaquigrancanariacultura.com/

https://youtu.be/JMsSiJpm14Y

https://www.masscultura.com/mass/si-en-el-teatro-

cuyas-a-la-creacion-y-a-la-cultura-hecha-aqui/
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Premio Libertad 2023. Prix
Liberté / Freedom Prize

      Tras la candidatura de algunos/as alumnos/as de

nuestro centro, Alberto Sánchez, de 1º bachillerato ha

sido elegido, como miembro del jurado internacional

del Premio Libertad.

     Se trata de la 5ª edición de un concurso convocado

por la región de Normandía en colaboración con las

autoridades académicas de Normandía, y el Instituto

Internacional para los Derechos Humanos y la Paz. En

esta edición, en el mes de febrero, 24 jóvenes de 15 a

25 años de Francia y de todo el mundo deliberaran y

nominaran candidatos a tres personas u

organizaciones por su lucha ejemplar en favor de la

libertad. Estas tres personas serán seleccionadas de

entre otras muchas por otros jóvenes de todo el

mundo.

       Posteriormente en marzo se realizará una votación

en línea de uno de los candidatos nominados por el

jurado.
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          En esta ocasión el jurado está compuesto por 12

jóvenes procedentes de Alemania, Camerún, Canadá,

Chile, Eritrea, India, Libano, Madagascar, Perú,

Rumanía y Vietnam; y 12 ,de nacionalidad francesa.

       ¡Seguimos apostando por la participación activa

en defensa de los derechos humanos!

¡Enhorabuena Alberto!

    Si deseas presentar a alguna persona u

organización como candidato/a por su lucha ejemplar

en favor de la libertad, te invitamos a rellenar este

cuestionario:

https://forms.gle/Bn62zKicwXfNV1bA7
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Comedia del Recibimiento
 

    …pues vamos acercándonos a su profunda cueva, oscura

y lóbrega. Allí, en aquel pináculo, me parece que tiene su

habitáculo… ¡Doramas! ¡Ah Doramas! …

(fragmento de la Comedia del Recibimiento, en la que la

musa Invención, llama a Doramas, héroe de la resistencia

aborigen contra la conquista española)

    Alumnado de 4ºE de la ESO, que cursa la optativa de

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial,

pudieron disfrutar de la representación teatral de este

magnífico texto de Bartolomé Cairasco de Figueroa, como

parte del plan de actividades complementarias y

extraescolares del curso 22-23, del departamento de

Administración y Gestión. En la velada, no solo pudieron

admirar los impresionantes frescos del Teatro Pérez Galdós,

obra del pintor Néstor de la Torre, sino que algunos se

acercaban, por primera vez, a la figura del escritor canario

Bartolomé Cairasco de Figueroa, en cuyo homenaje toma

nombre su instituto.
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EL IES CAIRASCO DE
FIGUEROA EN

NAVIDAD
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